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Una velada en Fuente-Álamo
El yacimiento arqueológico acoge por tercer año consecutivo el programa de visitas teatralizadas y actividades
de música, poesía, flamenco y fotografía
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 05.07.2015 - 05:01
Al igual que en los últimos años, el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo
de Puente Genil vuelve a contar en 2015 con una atractiva e interesante oferta
turística y cultural durante las noches de verano. Se trata del programa
Noches en la Villa, que gira en torno a los atractivos del enclave turístico y que
durante la época estival tiene como objetivo de impulsar turísticamente el
recinto.
Con todo, la oferta turística y cultural de este programa incluye visitas guiadas
nocturnas teatralizadas y un amplio elenco de actividades de música, poesía,
flamenco y fotografía, en una ambiciosa apuesta que tiene un marcado
carácter de continuidad tras el éxito de pasadas ediciones, y que busca ser un
complemento adicional a la oferta del yacimiento al potenciar el turismo
patrimonial y arqueológico, mejorando al mismo tiempo la oferta turística de Puente Genil, ya que al tratarse de
actividades que se realizan por la noche, también repercuten de manera favorable en un aumento de las
pernoctaciones en la localidad durante los meses de verano.
El programa Noches en la villa constituye una oferta turística de gran calado dirigida no sólo a los
pontanenses, sino también a los vecinos de los municipios de la comarca, de la provincia y de Andalucía, ya
que no hay que olvidar la ubicación geográfica de Puente Genil y sus buenas comunicaciones a través de la
estación AVE.
En cuanto a las actividades previstas para este verano, éstas se articulan en torno a dos grandes ejes. Por una
parte, se encuentra el denominado El corazón de Fuente-Álamo, que trata de revalidar la buena acogida que
dispensó el público el pasado año, incluyendo las visitas teatralizadas a cargo de la Asociación de Teatro
Pontan@s. Sus componentes representan una divertida obra de teatro en la que dan a conocer con toda clase
de detalles las características de la villa.
El segundo bloque, por su parte, es de índole más musical y cultural y busca complementar la oferta de ocio
para los visitantes mediante otro tipo de actividades. Así, este bloque incluye un concierto de la Coral Miguel
Gant con música de conocidas bandas sonoras de películas, además de un recital de guitarra, piano y baile a
cargo de los Hermanos Cuenca y la bailaora Raquel Parrilla. A todas estas actuaciones se suma un recital de
música clásica por parte de la Joven Orquesta de Flauta de Chiclana, el espectáculo que llevará por nombre
Flamenco y Luz, y un recital flamenco que pondrá el colofón a los actos el próximo mes septiembre.
Este año, Noches en la Villa también incluye una interesante exposición fotográfica sobre patrimonio, así como
las tradicionales visitas libres o guiadas que esperan tener numeroso público y que tendrán como aliciente el
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poder disfrutar de la iluminación nocturna en el yacimiento. Para asistir, los interesados deberán formalizar una
inscripción previa a través de la página web del Ayuntamiento.
Según los datos recabados por El Día, en sus tres años de existencia el programa Noches en la villa ha
incluido desde representaciones teatrales a visitas guiadas, pasando por catas de vino y aceite, conciertos,
conferencias, recitales poéticos, talleres infantiles e incluso recreaciones históricas sobre la forma de vida
romana. El pasado verano participaron en las actividades un total de 2.786 personas, un número muy
importante de asistentes sí tiene en cuenta el hecho de que muchas de las actividades organizadas contaban
con aforo limitado debido a las características del recinto.
Según la misma información, la mayoría de las visitas correspondió a vecinos de Puente Genil y su comarca,
aunque también fue muy destacable la procedencia de visitantes llegados de otros puntos de la geografía
andaluza, nacional e, incluso internacional.
De cara al futuro, muchos de los asistentes resaltaron que tanto la propuesta de programación como la puesta
en escena de las actividades, el trato personal y la atención recibida fue muy positiva, algo que para el
concejal de Turismo "es motivo de orgullo y nos motiva para preparar próximas ediciones". Fuente-Álamo es
un valor al alza a nivel turístico reforzado con las más de 7.000 visitas que recibió el pasado año.
Al contrario que otros yacimientos arqueológicos diseminados por la provincia, el de Fuente Álamo, de
titularidad municipal, está lleno de vida cultural, mientras que las excavaciones sobre su rico patrimonio, que
se iniciaron en los años 80, van arrojando luz sobre un espacio que permite trazar una visión diferente de la
historia a través de tres épocas distintas. El visitante se puede transportar a través de tres épocas distintas,
entre el siglo I y el siglo XI después de Cristo, y dos de ellas de época romana, en las que se construyó un
balneario y una villa posterior que amortizaba las instalaciones de las termas. Su época de máximo esplendor
corresponde a los últimos cinco siglos de dominación del Imperio Romano en el sur de la península Ibérica,
aunque el asentamiento de Fuente Álamo tenía un matiz distinto, puesto que se aprovechó de la fertilidad de la
tierra, enclavada en plena campiña cordobesa, para levantar en primera instancia un balneario, con claros
fines relajantes.
www.eldiadecordoba.es

La Semana del Deporte ofertará más de una veintena de
actividades
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 04.07.2015 - 05:01
La delegación municipal de Deportes celebrará la segunda edición
de la Semana del Deporte del 10 al 18 de julio. Se trata de una
iniciativa que arrancó con éxito el pasado año y que busca fomentar
la práctica deportiva sacando a la calle diferentes disciplinas, no tan
conocidas para el gran público, pero que cuentan con numerosos
adeptos.
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El concejal de Deportes, José Antonio Gómez (PSOE), explicó ayer que "este año la principal novedad radica
en el aumento de los días destinados a la celebración de la Semana del Deporte, ya que ampliaremos el
calendario a dos fines de semana, buscando de esta forma incrementar la presencia tanto de deportistas como
de espectadores llegados de fuera de nuestra ciudad". El edil detalló para su organización "utilizaremos
diversas calles y plazas, que complementarán a los espacios y recintos deportivos con los que ya contamos,
todo ello con el objetivo de que se visualice este potencial deportivo con el que cuenta la ciudad".
Con respecto a las actividades, éstas ascenderán a 22, dos menos que el año pasado, pero por el contrario se
introducen cuatro nuevas. Así, habrá una ruta nocturna urbana en bicicleta, de 17 kilómetros, el próximo 10 de
julio; un torneo de fútbol 7 organizado por la cofradía de San Juan Evangelista; el Torneo de Ajedrez Villa de
Puente Genil y actividades de baile, zumba, marcha urbana y aerodance para adultos y personas mayores.
También habrá un torneo de balonmano arena en las instalaciones del Centro Deportivo Arenal y se celebrará
el Día del Patín (14 de julio), además de una actividad de minihockey en el Parque de Los Pinos, entre otros.
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